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Pistas para entender los procesos complejos de identificación 
cultural y los movimientos étnicos que dan significado al 
México profundo

Editado por la Universidad de Ostrava, República Checa, Lighting 
the Bonfire, Rebuilding the Pyramid (Encendiendo la hoguera, re-

construyendo la pirámide) presenta cinco estudios de caso para “docu-
mentar e interpretar la etnogénesis y los incipientes nacionalismos loca-
les que se manifiestan en la vida cotidiana de algunas comunidades 
indígenas de México” (p. 8). En el prólogo, el editor Přemysl Mácha 
hace referencia a la injusta exclusión de los indios en el proyecto de mo-
dernización de la región, que se denuncia, particularmente en América 
Latina, desde los años setenta. El Dr. Mácha enfatiza la aportación teó-
rica de los colaboradores del libro y su aproximación etnográfica a los 
microprocesos que se observan en las demandas por el reconocimiento 
de los derechos indígenas. Přemysl Mácha suscribe en principio las de-
mandas étnicas; sin embargo, aborda críticamente algunos proyectos de 
emancipación indígena, como el zapatista; basándose en los dos artícu-
los que se presentan en el libro (pp.124-182), los cuales disertan sobre 
las representaciones identitarias en los espacios públicos de los Caraco-
les, en las regiones autónomas zapatistas de Chiapas. En este mismo 
sentido, aborda el papel de los nuevos agentes culturales indígenas edu-
cados en los valores de la modernidad e implicados en la estructura bu-
rocrática de las instituciones indigenistas o educativas (pp. 83-123).

El primer trabajo de la compilación (pp. 18-51), escrito por la etno-
historiadora Markéta Křížová, trata sobre el impacto de la Corona es-
pañola y las misiones en las identidades de los pobladores originarios 
del norte de la Nueva España. En su artículo, “The Formation of Ethnic 
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Identities in de Colonial Period: A Case Study of the Missions in Nor-
thern New Spain”, revisa la construcción identitaria de las comunida-
des indígenas a partir de su interacción con factores históricos, hacien-
do eco de las tesis de Eric Wolf (2005) y Fredrik Barth (1976) en contra 
de criterios esenciales en la cultura de los pueblos. Así, Křížová expone 
cómo las confusiones de interpretación de la cultura dominante y la 
imposición de la organización colonial formaron parte de un proceso 
histórico dramático que marcó la comprensión y relación de Europa y 
sus herederos en el continente americano con las naciones y pueblos 
indios de Aridoamérica y las costas del norte de la Nueva España. 

El segundo artículo, “Rebuilding the Pyramid: Our Lady of Guada-
lupe in the Revitalization of Native Mexican Culture” (pp. 52-82) des-
cribe e interpreta el “Otro guadalupanismo”. Un movimiento más cul-
tural que propiamente religioso, con sede en Santa Clara Huitziltepec, 
estado de Puebla. El Otro guadalupanismo reivindica la imagen de la 
virgen de Guadalupe, apartándola de su carácter cristiano y enfatizando 
su herencia prehispánica como la diosa Tonantzin. El autor, Radoslav 
Hlúšek, explica algunos elementos del famoso relato de las apariciones, 
el Nican Mopohua y la propia imagen de la Guadalupe como narracio-
nes que esconden claves sobre una hipotética religión mesoamericana 
legadas a los descendientes de los antiguos pueblos originarios de Méxi-
co. El autor da voz a Filo, dirigente del movimiento, para explicar el 
sentido de reivindicación étnica del “Otro guadalupanismo”, en refe-
rencia a la campaña civil del movimiento zapatista iniciada el año 2005. 

Přemysl Mácha aborda, por su parte, la configuración histórica y 
moderna de la nación purépecha. En su artículo titulado “From an Eth-
nie to a Nation: The Purhepechas on the Road to Self-Determination” 
(pp. 83-123) enfatiza el papel de los intelectuales indígenas en los pro-
yectos ideológicos y políticos de reivindicación étnica en Michoacán. 
El autor considera fundamental la participación de estos intelectuales 
al permitir organizar políticamente la lucha social. Esto le da oportuni-
dad de exponer la diferencia entre etnia y nación (pp. 84-86); conside-
rando la segunda como un grupo social identificado con elementos 
culturales comunes que configura un proyecto político estructurado. 
Describe a grandes rasgos las distintas etapas de la organización y lucha 
del pueblo purépecha asentado principalmente en las orillas de la lagu-
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na de Pátzcuaro. El autor reflexiona a partir de los datos obtenidos de 
un trabajo de campo que incluyó observación y entrevistas, sobre la 
fractura de visiones entre los promotores originales del movimiento 
purépecha y generaciones más recientes con mayor educación formal, 
que buscan puestos de trabajo fuera del espacio campesino, pero tienen 
la intención de volver a los orígenes de su cultura a través de la celebración 
de ce remonias y prácticas como el Año Nuevo purépecha y la creación de 
mu seos regionales. Sin soslayar la complejidad y la conflictividad de los 
procesos de identificación indígena, el antropólogo de la Universidad 
de Ostrava (Moravia-Silesia) acompaña su análisis del nacionalismo 
purépecha con un instructivo video documental de entrevistas a inte-
lectuales, activistas y políticos purépechas.

Al retomar en particular la teoría social de Jürgen Habermas, los dos 
últimos artículos abordan la construcción de un espacio público alter-
nativo en los Caracoles zapatistas que responde a un esfuerzo concerta-
do por hacerse visibles. El artículo escrito por Bob Kuřík, “The Struggle 
for and in the Public Space in the Zapatista’s Chiapas” (pp. 124-159), 
reconstruye la historia reciente de la conformación de una nueva esfera 
pública por el movimiento rebelde de Chiapas. Como el producto de 
una supuesta “lucha simbólica” frente al control del Estado, la sucesión 
de encuentros y actos políticos convocados por el ezln aparece como 
una forma de activar su “identidad oficial zapatista”. Para cerrar el libro, 
en “The Zapatista Movement and Its Visual Representations in the 
Contexts of Public Space and Community” (pp. 160-182), Petra 
Binková se acerca a las pinturas murales en las comunidades autónomas 
como si fueran características de la visualización de la ideología zapatis-
ta en espacios públicos. Precisa que la creatividad manifestada a través 
de ideas compartidas en los murales requiere un acercamiento a la expe-
riencia directa de los zapatistas para entender su propósito general.

Sin embargo, ambos artículos no logran ofrecer datos para conocer 
las representaciones colectivas y los sentidos que los indígenas bases de 
apoyo zapatistas otorgan a sus acciones para visibilizar su lucha política 
in situ. La identidad zapatista llamada oficial se construye también des-
de la esfera de las prácticas cotidianas y las subjetividades de las familias 
campesinas mayas. Más allá de las carencias metodológicas implícitas 
en una mirada distante y objetivadora, toda etnología aplicada a proce-
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sos de transformación sociocultural requiere un acercamiento a las 
prácticas discursivas y políticas de los actores portadores de un proyecto 
de lucha colectiva que, como la autonomía indígena en las comunida-
des rebeldes (Baronnet, Mora y Stahler-Sholk 2010; Zetina Vega 2010) 
cuestiona las relaciones de dominación y contribuye a democratizar la 
gobernanza regional. Quizá se extraña en el libro, y especialmente en 
los artículos que tratan de estudios de caso actuales, una precisión más 
puntual sobre las condiciones de dominación masculina y el papel pro-
tagónico de las mujeres indígenas en los procesos regionales de movili-
zación étnica (Hernández Castillo 2008). Y asimismo, no parece que se 
reconozca el valor central del trabajo en la milpa (Stavenhagen 2009) 
como elemento articulador de la economía social, el pensamiento y la 
identidad cultural en los territorios indígenas.

En suma, más allá de ciertas limitaciones que la distancia cultural y 
de lenguaje podrían explicar, el libro reseñado permite revisitar el rumbo 
actual de los procesos de etnogénesis en la construcción de las identida-
des indígenas modernas en México, y al mismo tiempo nos invita a re-
flexionar sobre la aplicación de perspectivas teóricas críticas sobre el 
tema de las estrategias individuales en las iniciativas indígenas de autode-
terminación. Aunque unos artículos tienden a eludir el sentido que los 
mismos campesinos indígenas dan a su acción reivindicativa, Lighting 
the Bonfire, Rebuilding the Pyramid (2008) ofrece pistas su gerentes de 
análisis de los procesos complejos de identificación cultural y los movi-
mientos étnicos que sacuden y dan significado al México profundo. 
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A diferencia de muchos textos críticos que hablan sobre la globaliza-
ción económica y las políticas neoliberales adoptadas desde los 

años ochenta por la gran mayoría de los países del llamado “mundo 
occidental”, en este trabajo, Jean-Louis Laville y Jordi García no pre-
tenden mostrar los “horrores” del capitalismo mediante las tan trilladas 
historias de hambre y miseria que viven los países pobres de Latino-
américa, África o Asia. Más bien, proponen historias alternativas a las 
prácticas construidas por la llamada economía de mercado. Su recuen-
to de múltiples hazañas y actores emergentes comienza desde el siglo 
xix con el asociacionismo, pasando por el movimiento cooperativo 
mundial y el mutualismo, hasta nuestros días con el análisis de las aso-
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